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Red Hat® CloudForms Hybrid Cloud Management (CL220) está destinado a 

administradores y operadores que necesitan utilizar Red Hat CloudForms con el fin de 
gestionar instancias en la nube que se ejecutan en varios proveedores de nube o 
infraestructuras de virtualización. 

Este curso se basa en Red Hat CloudForms 4. 
 

Duration 

 
32 hs 
 

Descripción general del curso 

 
En este curso, los alumnos utilizan un entorno híbrido para configurar Red Hat 

CloudForms con el fin de trabajar con Red Hat Virtualization y Red Hat 
OpenStack® Platform, implementan máquinas virtuales (VM) con plantillas y 
personalización, generan informes de reembolso sobre máquinas virtuales y 

automatización y uso de recursos, y llevan a cabo gestión basada en políticas. Este 
curso abarca inquilinos de CloudForms, personalización de interfaces, análisis de 

cronología y de eventos, y aprovisionamiento de servicios. 
Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management (CL220) también puede ayudarlo a 
prepararse para el examen Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud 

Management Exam (EX220) y a obtener la certificación Red Hat Certificate of 
Expertise in Hybrid Cloud Management. 

 
Resumen del curso 

• Configuración e instalación de Red Hat CloudForms 4 

• Definición de regiones, zonas, inquilinos, usuarios, grupos y funciones 
• Aprovisionamiento y gestión de máquinas virtuales 

• Generación de informes y de información sobre la nube a partir del análisis de 
CloudForms 

• Configuración de alertas de Red Hat CloudForms 

• Automatización de tareas con CloudForms 
• Gestión de catálogos de servicios 

• Uso de Ansible de Red Hat con CloudForms para automatizar la configuración 
del sistema 

 

 

https://www.redhat.com/es/technologies/management/cloudforms
https://www.redhat.com/es/services/training/ex220-red-hat-certificate-expertise-hybrid-cloud-management-exam
https://www.redhat.com/es/services/training/ex220-red-hat-certificate-expertise-hybrid-cloud-management-exam
https://www.redhat.com/es/services/certification/rhcoe-hybrid-cloud-management
https://www.redhat.com/es/services/certification/rhcoe-hybrid-cloud-management
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Audiencia 

 
• Administradores y operadores de nube encargados del mantenimiento de 

entornos de nube híbrida 
• Arquitectos de nube que pretendan utilizar CloudForms para administrar y 

analizar el entorno de nube de su empresa 
• Ingenieros de DevOps encargados de crear un entorno que proporciona 

máquinas virtuales (VM) para desarrollar y probar aplicaciones, crear catálogos 

de servicios y automatizar flujos de trabajo 
 

Prerrequisitos 

 

• Poseer la certificación Red Hat Certified System Administrator (RHCSA®) o 
habilidades equivalentes en administración de sistemas. 

• Poseer conocimiento de Red Hat Virtualization, Red Hat OpenStack Platform, 
vSphere o Elastic Compute Cloud (EC2) es útil, pero no obligatorio. 

 

Descripción del curso 

 
Introducción a Red Hat CloudForms 

Introducción y descripción de la arquitectura y la terminología de CloudForms. 
 
Implementación de CloudForms 

Implementación y configuración de CloudForms Appliance. 
 

Conexión con los proveedores de CloudForms 
Conexión de CloudForms con los proveedores de infraestructura, nube y red. 
 

Organización de CloudForms 
Creación de inquilinos, usuarios y etiquetas para gestionar CloudForms. 

 
Aprovisionamiento de máquinas virtuales 
Aprovisionamiento de máquinas virtuales (VM) con CloudForms. 

 
Gestión de políticas de recursos 

Implementación de políticas de control y cumplimiento de CloudForms. 
 

 

https://www.redhat.com/es/services/certification/rhcsa
https://www.redhat.com/es/technologies/virtualization/enterprise-virtualization
https://www.redhat.com/es/topics/openstack
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Generación de informes de CloudForms 
Visualización de información sobre máquinas virtuales y el uso de sus recursos. 

 
Gestión del ciclo de vida de CloudForms 

Gestión de eventos del ciclo de vida de CloudForms. 
 
Análisis de métricas con CloudForms Intelligence 

Uso de las métricas de CloudForms Intelligence para analizar la utilización de las 
infraestructuras. 

 
Configuración de alertas de CloudForms 
Configuración de alarmas y desencadenadores para supervisar las infraestructuras. 

 
Automatización de tareas en CloudForms 

Ejecución de automatizaciones de CloudForms para acelerar la entrega. 
 
Gestión de catálogos 

Gestión de catálogos y servicios de pedidos desde un catálogo. 
 

Automatización de CloudForms con Ansible 
Automatización de la implementación de CloudForms con Ansible Tower de Red Hat. 

 
Nota: La descripción del curso está sujeta a cambios en función del avance de la 
tecnología y a medida que la naturaleza de las tareas relacionadas evolucione. 

 


